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ELECCIÓN DEL SAAC 
  

 

Introducción 
 
Para entender cómo funciona un SAAC es importante aprender a distinguir sus 
componentes y comprender que los SAAC se componen de un conjunto de 
varios elementos diseñados de forma individualizada de acuerdo con las 
características de una persona, tras la realización de una valoración exhaustiva y 
especializada. Un SAAC no se puede prestar ni compartir, cada persona necesita 
el suyo, adaptado a sus necesidades y su entorno.  
Distintos autores (Torres Monreal, 2001, p. 39; Lloyd et al. 1990 en Gómez Taibo, 
2003, p. 63), describen los Sistemas Alternativos o Aumentativos de 
Comunicación (SAAC) con apoyo o asistidos, según los componentes del 
sistema.  
 
Estos componentes son:  
 
1. Un código que puede ser fotográfico, pictográfico o alfabético. Es el contenido 
 del SAAC 
2. Un medio físico o material donde se organiza y almacena el contenido: es el 
soporte. Puede ser papel, cartón, dispositivos de baja o de alta tecnología… A 
veces se usa la palabra “comunicador” (en ingl. talker) para denominar al soporte 
junto con su contenido. 
3. Un modo de acceder al soporte para elegir y señalar el contenido. En el acceso, 
además de señalar con el dedo (acceso táctil) pueden intervenir tanto productos 
de apoyo (también denominadas ayudas técnicas) como diferentes opciones o 
modos para acceder a un contenido deseado (ej. barrido o escaneo de diversos 
tipos). Los propios comunicadores también son productos de apoyo en sí 
mismos (productos de apoyo para la comunicación). 
 
Un SAAC se elige tras haber realizado una valoración adecuada, a la que debe 
seguir un plan de intervención y asesoramiento para lograr que la comunicación 
sea funcional, espontánea y generalizable. 
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Figura 5. Componentes de un SAAC. Fuente: elaboración propia 

 

Contenido 

Con ‘contenido’ de un SAAC hacemos referencia a los signos lingüísticos 
(independientemente del código) que contiene el sistema. Los signos 
lingüísticos o lenguaje del SAAC componen un sistema codificado y combinable 
que tiene capacidad de sustituir al habla natural y que se basa o bien en escritura 
(puede tratarse de sistemas alfabéticos o logográficos), o bien en imágenes (y 
las imágenes, a su vez, pueden ser más o menos icónicas o más o menos 
abstractas) o bien formas mixtas. Muy frecuentemente el contenido de los SAAC 
es mixto, aunque con el tiempo puede predominar una forma sobre otra, por 
ejemplo, un niño comienza comunicándose con pictogramas y con el tiempo 
adopta la comunicación con un teclado alfabético. Por lo general, si la persona 
ya tenía lectoescritura antes de necesitar un SAAC, este suele estar basado en 
texto (es decir, en un sistema alfabético y ortográfico de una lengua), de modo 
que, en el caso de un SAAC con soporte electrónico, el mensaje escrito es 
convertido en una locución con una voz sintética o digitalizada. Con este fin, el 
lenguaje escrito se compone con la ayuda de abecedarios o teclados dispuestos 
en un soporte analógico o digital, acompañado normalmente por palabras y 
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frases escritas que pueden ahorrar el deletreo, así como números y signos de 
puntuación. 

Por el contrario, se optará por un lenguaje simbólico (entendiendo simbólico 
aquí en el sentido de pictográfico), si se trata de un niño o adulto que no sabe 
leer o ha perdido esta capacidad. Es un poco más complejo entender cómo 
conseguimos llegar a una comunicación efectiva en este segundo caso, porque 
no estamos habituados a comunicarnos con la suma de imágenes. En este caso, 
una adecuada formación es fundamental para ayudar a los profesionales y a la 
familia a que la persona “genere” con pictogramas aquello que desea decir. 

Tradicionalmente se ha entendido que la enseñanza de los símbolos debe seguir 
una jerarquía o fases en el desarrollo del significado semántico, conocida como 
“jerarquía de representación”, a través de la cual asociamos un significado a un 
significante con una carga simbólica cada vez mayor o más abstracta. Un 
ejemplo concreto de esta jerarquía, en lo relativo al concepto AGUA, se 
encuentra en la figura de abajo. Ejemplos de autores que entienden el proceso 
de enseñanza desde este paradigma son Noens y Van Berckalaer-Onnes (2004) 
o Rita (2012). Se presupone así que cada individuo sólo es capaz de aprender un 
significante cada vez más abstracto, únicamente si antes ha podido demostrar 
que distingue los anteriores. Según esta creencia, una niña que no identifique la 
fotografía de una pelota, no será capaz de identificar el pictograma que 
represente dicha pelota, y mucho menos la palabra escrita.  

Esta asunción, basada en el trabajo de Mirenda y Locke (1989) ha sido 
posteriormente cuestionada por distintos autores como Angermeier et al (2008), 
Da Fonte y Taber-Doughty (2010) o Sevcik et al. (2018). Estos autores demuestran 
con evidencias que el aprendizaje de la asociación de significante y significado 
está estrechamente relacionada con las oportunidades de aprendizaje, la 
motivación de la persona usuaria, y la capacidad de automatizar la localización 
del ítem en el propio SAAC. De este modo, una persona a la que le apasione ir a 
una hamburguesería concreta, será capaz de distinguir el logotipo de dicha 
hamburguesería, por muy abstracto que éste sea, o incluso la palabra escrita. 
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Figura 6. Ejemplo de jerarquía de representación. Fuente: Elaboración propia. 
Fuente del pictograma: ARASAAC, Sergio Palao CC (BY-NC-SA). 

 

Los sistemas pictográficos  

 
 
La historia y evolución de los lenguajes pictográficos (materializados en 
bibliotecas de pictogramas) es la de sus creadores y de sus empresas o 
entidades. Algunos vocabularios son exclusivos para un soporte informático y 
una metodología, otros se adquieren por separado y se usan con cualquier 
sistema operativo, y a veces un software de CAA trae varias bibliotecas de 
pictogramas para que el usuario elija una de ellas. Los editores más avanzados 
combinan los pictogramas con los teclados en pantalla y poseen bancos de 
frases ya organizadas por funciones pragmáticas, de modo que “crecen” con el 
usuario y un niño puede pasar de un comunicador basado en pictogramas a otro 
basado en texto dentro del mismo programa o aplicación. Otra característica es 
que, a pesar de las diferencias originales entre algunos de ellos, hoy día han 
evolucionado y unos han adoptado las virtudes de otros, con lo que no existe 
una diferencia muy acusada entre las diferentes bibliotecas de símbolos. 
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Una de las dificultades de comunicarse con pictogramas es su distribución en el 
espacio, independientemente de si el soporte es papel o un programa 
informático. Las formas de representar el contenido pictográfico suelen ser: 
predominantemente semántica (organizados por categorías: ropa, colores, 
profesiones, acciones, números, etc.); predominantemente pragmática (saludos, 
disculpas, fórmulas corteses, peticiones…) o con una representación basada en 
la frecuencia (palabras más usadas primero). Hay que tener en cuenta que, con 
el tiempo, las virtudes de unos modelos de representación son implementadas 
por otros y por tanto encontramos distribuciones mixtas, además del hecho de 
que un SAAC pictográfico suele estar, ya de por sí, combinado con la palabra 
escrita y con los números. 
 
 
Para poner ejemplos de sistemas pictográficos debemos mencionar sus 
nombres y quién los creó. Hemos incluido en esta lista los más relevantes o 
actuales. Una de las dificultades a la hora de clasificar los sistemas pictográficos 
es que algunos se pueden utilizar con cualquier forma de organizar el contenido 
y se crearon como bibliotecas de símbolos (por ej. SPC, ARASAAC, Widgit, 
SymbolStix), mientras que otros llevan aparejado un sistema patentado de 
combinación (Minspeak, Crescendo, PODD) con una metodología propia de 
implementación. Todos las bibliotecas de símbolos pictográficos son marcas 
registradas y patentadas.  
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Por último, en un SAAC, hay formas de organizar el vocabulario pictográfico. Por 
ejemplo, podemos optar por una distribución de vocabulario esencial, también 
llamado núcleo, del inglés “Core Vocabulary”, que es una metodología reciente, 
o bien por una distribución sintáctico-semántica. Estas formas no tienen porqué 
corresponderse con ninguna biblioteca de símbolos específica, por lo que puede 
escogerse entre diferentes formas de organización desde diferentes bibliotecas 
de pictogramas. 
 
Sistema Pictográfico de la Comunicación (SPC)  
 
Creado por Rosana Mayer-Johnson en 1981, ha tenido mucha trascendencia en 
España desde su traducción al castellano en 1985 (Gallardo en Torres Monreal 
2001, p. 191) hasta bien entrada la primera década del S. XXI. Su éxito radicó en 
dibujos sencillos sobre las categorías gente, comida, ropa, aseo, cuerpo, salud, 
ocio, limpieza, cocina, hogar, lugares, trabajo, escuela, animales, transporte…, en 
definitiva, conceptos comunes para la comunicación cotidiana. SPC propuso la 
organización organización del vocabulario por categorías semánticas al 
combinar tipos de palabras (sustantivos, verbos, adjetivos) con campos 
semánticos (lugares, días de la semana, colegio, muebles…). El fondo de los 
pictogramas suele estar coloreado según la clave Fitzgerald para distinguir el 
tipo de palabra dentro de la frase (véase modo de organización). Los símbolos 
SPC tienen su propio editor (software) denominado Boardmaker o bien se usan 
en otros programas. La empresa Mayer-Johnson pasó a ser parte de Dynavox, 
que posteriormente fue adquirida por Tobii (Tobii Dynavox).  
El ejemplo aquí expuesto no corresponde a ningún tablero de comunicación, 
sino que es una sencilla muestra de pictogramas SPC.  
 

Ejemplo de pictogramas de la biblioteca SPC 
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Widgit 

Es un sistema pictográfico del Reino Unido que tiene una larga tradición y 
también se conoce como Widgit Rebus, al ser Widgit una continuación del 
extinto sistema Rebus, muy extendido en países anglófonos. Esta empresa 
destacó por su programa pionero “Writing With Symbols” (SymWriter que se 
puede encontrar también en español), por el que al tiempo que se escribe un 
texto, se va asignando una imagen automáticamente a cada palabra. Hoy día 
hay otros traductores de texto a imagen, aunque la calidad depende del idioma 
y de la complejidad del mensaje. Un ejemplo de mensaje escrito con símbolos 
Widgit, en un comunicador dinámico, podría reflejarse de este modo: 

 

Espacio de escritura de un software de CAA con pictogramas Widgit 

 

ARASAAC 

ARASAAC nace en el año 2007, como un proyecto financiado y coordinado por 
el Gobierno de Aragón donde se ofrecen recursos pictográficos y materiales 
adaptados con licencia Creative Commons (BY-NC-SA) para facilitar la 
comunicación y la accesibilidad cognitiva a todas las personas que, por distintos 
factores (autismo, discapacidad intelectual, desconocimiento del idioma, 
personas mayores, etc.), presentan graves dificultades en estas áreas. El enlace 
a la web es www.arasaac.org ARASAAC pretende facilitar la inclusión de estas 
personas en cualquier ámbito de la vida cotidiana, ofreciendo un sistema 
pictográfico que denominan “vivo”, porque está en constante crecimiento, que 
cuenta con más de 11000 pictogramas únicos. Son pictogramas adaptados a 
nuestra sociedad y fundamentales para comunicar con símbolos cuestiones 
relacionadas con la cultura española. Están traducidos a 23 idiomas. Además de 
la biblioteca de símbolos, la plataforma cuenta con aplicaciones para procesar 
textos, editores gráficos, comunicadores y materiales diversos ya elaborados. 
Uno de los recursos que ofrece es Aula Abierta de ARASAAC, que es un un 
repositorio de contenidos relativos a la Comunicación Aumentativa y Alternativa 
(CAA), en el que cualquier profesional o familia  puede formarse libremente en 
todo lo referente a documentos,  herramientas de software libre y recursos que 
utilizan pictogramas de ARASAAC. 
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Ejemplos de pictogramas ARASAAC y su personalización 

Symbolstix 

Librería de pictogramas que fueron diseñados y desarrollados en 1997 por la 
logopeda Jacquie Clark para ofrecer información con apoyo visual en su 
periódico semanal News-2-You, y para ofrecerlos de forma digital, dentro de su 
plan de estudios online Unique Learning System. Hoy día la empresa n2y ofrece 
una amplia gama de recursos, entre los que se encuentra esta  biblioteca de 
símbolos. Actividades y personas genéricas se representan como figuras 
animadas con "una actitud", pero sin atribución de género. Podemos decir que 
las figuras son neutras, a excepción de aquellas que representan objetos, 
lugares, etc., o a algún personaje concreto, bien sea histórico, político, deportista, 
etc.  
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Ejemplo de pictogramas de Simbolstix. 
 

Organización del vocabulario 
 
La configuración de los comunicadores, es decir, la disposición de los símbolos 
sobre un soporte, ha sido uno de los objetivos de la investigación de la CAA y ha 
variado con los años, dependiendo de dónde se pusiera el énfasis: en el modo de 
señalar en el comunicador por parte de la persona usuaria para facilitar el acceso 
y ahorrar tiempo, en mantener la estructura sintáctica habitual, o en los 
objetivos de enseñanza. 
 
Organización por categorías semánticas 
 
Vinculado a los símbolos pictográficos SPC se creó, en la década de los ochenta, 
un modo de organizar el vocabulario en el soporte (normalmente era un 
cuaderno, tablero o tríptico). Roxanna Meyer ya recomendaba colorear el fondo 
de cada símbolo o fotocopiarlo en papel de colores en función de las categorías 
gramaticales: nombres o sustantivos referidos a personas en amarillo; objetos, 
lugares y sustantivos en general en naranja; verbos en verde, adjetivos y 
descriptivos en azul; y mensajes con contenido social en rosa, mientras que el 
blanco quedó como “miscelánea”. Esta forma puede ayudar a recordar dónde 
están situados los símbolos, agilizando la búsqueda, así como favorecer el 
desarrollo de la organización sintáctica (Soro-Camats 1994) y Gallardo en Torres 
(2001, p. 202).  
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Tablero de comunicación impreso basado en la organización de colores de 

Fizgerald.  
 
Además del orden semántico, la situación en el espacio de los pictogramas suele 
responder a criterios sintácticos, de modo que las personas están a la izquierda 
y le siguen los verbos y objetos, siguiendo la construcción sintáctica habitual 
sujeto-verbo-objetos-adverbios (Yo quiero comprar un juguete en la tienda). 
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Estructura de un tablero de comunicación no tecnológico (Augé y Escoin 2003: 

9) 
 

 
Ejemplo de programa de comunicación (Grid3) que permite la organización 
semántico-sintáctica y el uso de colores, entre otros modos de organización 

por los que se puede escoger. Fuente:  BJ-Adaptaciones. 
 
CACE-UTAC 
Es una propuesta de organización de vocabulario pictográfico para tableros de 
comunicación impresos y comunicadores dinámicos, elaborado por el equipo 
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investigador de UTAC (Universidad de Barcelona), con versiones para diferentes 
aplicaciones o Software, tanto libre como comercial. La finalidad de esta 
propuesta es proporcionar vocabulario para favorecer la comunicación 
cotidiana de la persona usuaria, reflejando tanto el léxico personalizado, como el 
vocabulario que favorezca el desarrollo del lenguaje.  

 
Cuadrícula sobre alimentos, del comunicador CACE, en su versión para el 

programa Grid 3. Fuente: https://grids.sensorysoftware.com/es/utac-grid/cace-
st-g-castellano 

 
Basado en compactación semántica. Sistema Minspeak 
 
Minspeak es un sistema pictográfico creado en Estados Unidos por Bruce Baker 
en 1982 para un dispositivo específico con salida de voz para la compañía 
Prentke Romich. Inspirado en los jeroglíficos, tiene una metodología específica 
propia, porque utiliza las propiedades semánticas de un símbolo (o significante) 
para referirse a varios conceptos y combinarlos con otros. Al asignar múltiples 
significados a un mismo pictograma, según la combinación, se consigue un 
mayor número de mensajes con menos celdas y pantallas.  
Debemos tener en cuenta que en los años 80 no se había desarrollado aún la 
tecnología que permitía navegar por pantallas dinámicas, ni aplicaciones 
informáticas basadas en teclados predictivos. Por tanto, la búsqueda de una 
palabra en un comunicador era aún compleja y lenta para los usuarios con 
dificultades motoras. Según este sistema, la interpretación del mensaje está en 
la interacción entre el usuario de comunicación aumentativa y su interlocutor. 
Por ejemplo, un dibujo de un arco iris en un tablero manual puede significar 
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“feliz” o incluso “lluvia”, dependiendo del pictograma con el que vaya asociado o 
emparejado. A esta combinación de pictogramas para dar múltiples significados 
se le denomina compactación semántica. Minspeak permite al 
usuario  seleccionar este significado de forma independiente.  

 
 

Combinación de pictogramas utilizados en los dispositivos basados en 
Minspeak. En mayúsculas la palabra que representa cada secuencia. 

 
De este modo, si el usuario selecciona “casa” y a continuación selecciona “cama”, 
el mensaje que desea transmitir es “habitación”. El dispositivo electrónico tendrá 
el mensaje previamente almacenado para que dicha combinación reproduzca 
con salida de voz el mensaje “habitación”. Siguiendo el ejemplo anterior, 
podemos tomar “cama” como primera celda, que puede estar asignada para la 
categoría “muebles”. Y a su vez, el dibujo de un perchero con ropa seguido de 
“cama” puede significar “pijama” (Lloréns, 2000). 
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Dispositivo Accent, basado en Minspeak. Fuente: Prentke Romich 
Minspeak se introdujo en España en los años 90, y aunque no tuvo una gran 
repercusión, algunos de sus usuarios lograron desarrollar lenguaje gracias a este 
sistema, pudiéndose utilizar en paralelo con el aprendizaje de la lectoescritura. 
En otros países como Estado Unidos, Alemania, Reino Unido y Australia, 
Minspeak es un sistema ampliamente extendido. Un legado interesante de este 
sistema es la idea sobre el entrenamiento de los usuarios a la hora de 
automatizar la producción de los mensajes, es decir, la planificación y el 
entrenamiento motor (mediante la repetición) para seleccionar las celdas que 
permiten comunicar un mensaje. Han existido numerosos dispositivos 
específicos basados en Minspeak, desde los años 80 hasta nuestros días.  
 

 
Plantilla de vocabulario de inicio, correspondiente al sistema UNIDAD en 

Español de Minspeak.  
 
Basado en organización pragmática: PODD 
 
PODD es un SAAC con una organización y metodologías propias. Proviene de 
las siglas en inglés Pragmatic Organisation Dynamic Displays, creado por la 
logopeda australiana Gail Porter. Organiza el vocabulario para proporcionar una 
comunicación flexible e inmersiva, así como un medio para expresar una 
variedad de mensajes en múltiples entornos.  
Existen conjuntos de páginas PODD para proporcionar múltiples opciones que 
se adaptan a los requisitos de comunicación e idioma de diferentes personas. Es 
un sistema diseñado para crecer sistemáticamente a medida que el lenguaje se 
desarrolla desde funciones tempranas hasta una sintaxis más compleja, 
manteniendo patrones aprendidos a la hora de realizar la “ruta” por la que 
encontramos la palabra deseada. El énfasis se pone en la persona interlocutora, 
que debe ir señalando en el libro de comunicación las palabras o expresiones, al 
mismo tiempo que las verbaliza, realizando también gestos y la entonación 
adecuada. Se centra en palabras y expresiones esenciales o de frecuencia de uso, 
y un vocabulario predecible asociado.  
PODD consiste en varios cuadernos de comunicación (tradicionalmente en 
archivadores) en el que los pictogramas simbolizan funciones del lenguaje 
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(“tengo que contarte algo”; “quiero hablar de otro tema”; “pasa la página”…). Está 
basado normalmente en la biblioteca de símbolos SPC y cada vez son más las 
aplicaciones para tablet y ordenadores que incluyen esta organización. Así 
encontramos Snap PODD (Tobii Dynavox), SimPODD (Assitiveware) o PODD 
para Grid (ThinkSmartbox). Aunque durante un tiempo el desarrollo del lenguaje 
con la ayuda de ilustraciones se centraba en sustantivos y verbos, hoy día se ha 
demostrado más eficaz un enfoque integrador por el que las personas puedan 
desarrollar el lenguaje de una forma más natural, usando también otras palabras 
gramaticales como adverbios o preposiciones, de modo que estas también 
disponen hoy día de símbolos más o menos abstractos. Estas palabras 
gramaticales son importantes porque en la estimulación del lenguaje asistido 
temprana buscamos la producción lingüística espontánea del niño/a, en lugar 
de basarnos únicamente en estrategias pasivas de comprensión. 

 
Ejemplo de libro de comunicación PODD 
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Portada de PODD 15 Preschool en el software Grid3. 

 
Basado en vocabulario núcleo o esencial 
 
Distintos estudios han intentado establecer cuáles son las palabras que deben 
ser incluidas en los sistemas de comunicación atendiendo al vocabulario de uso 
más frecuente (Banajee, Di Carlo y Stricklin, 2003; Trembath, Balandin y Togher, 
2007; Beukelman, Jones y Rowan, 1989; Fried-Oken y More, 1992). Se trata de los 
SAAC cuyo vocabulario se organiza priorizando aquellas palabras que son 
esenciales (vocabulario núcleo, básico o esencial, del ing. core vocabulary). Se 
trata de estudios en los que se analizaron muestras de lenguaje de niños de 
distintas edades para identificar aquellas palabras que se decían con más 
frecuencia. Esta forma de organización de vocabulario, aunque con algunas 
controversias (Laubscher y Light, 2020), es considerada como la más efectiva por 
los investigadores del Center for Literacy and Disability Studies. 
Por vocabulario núcleo o vocabulario esencial se entiende la compilación de las 
palabras de uso más frecuentes en comunicación. Sus características principales 
es que es un vocabulario relativamente pequeño (se estima que 
aproximadamente un 20% del total) y que se tiende a usar de forma uniforme 
en todos los contextos y personas. Además, Quick, Erickson y Maccright (2019) 
señalaron que el vocabulario que las madres dirigían a sus bebés se solapaba 
con este vocabulario esencial, sugiriendo que este debía ser el vocabulario 
elegido en el input lingüístico durante la implementación del lenguaje natural 
asistido. 
En contraposición al vocabulario núcleo encontramos el vocabulario periférico, 
extendido o específico, que se refiere a aquellas palabras que usamos para 
referirnos a lugares, objetos y personas (principales sustantivos). Se trata de un 
vocabulario más concreto que, al igual que el núcleo, tiene una gran 
importancia, pues sirve para personalizar el SAAC (Beukelman, Jones y Rowan, 
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1989). Adoptar esta metodología no implica que una palabra considerada 
periférica, sea esencial para una persona concreta, incluyéndola así junto con el 
resto de palabras esenciales en el SAAC.  
Desde el Center for Literacy and Disability Studies se realizó un proyecto bajo el 
nombre de DLM and universal core vocabulary con el objetivo de identificar 
aquellas palabras más importantes para ayudar a usuarios de CAA que se 
iniciaban en el camino de la comunicación asistida. A pesar de que este sistema 
de organización está en la actualidad muy extendido, como se ha comentado, 
no está exento de controversias. Laubscher y Light (2020) recientemente han 
señalado que las listas de vocabulario esencial se basan en muestras de lenguaje 
de personas con habilidades lingüísticas relativamente avanzadas, sin tener en 
cuenta a usuarios de CAA en estadio emergente o incipiente de la 
comunicación, advirtiendo de que el efecto de la enseñanza de este vocabulario 
aún es desconocida. Se mostraban así mismo preocupados por el riesgo de no 
usar vocabulario relevante desde el punto de vista personal solo por el hecho de 
que no estuviera incluido en la lista de vocabulario esencial. Las autoras 
concluyen, no obstante, la necesidad de más investigaciones con el objetivo de 
poder determinar cuál es el vocabulario que debemos enseñar.  
En la actualidad existen diferentes software de comunicación en los que el 
vocabulario se organiza o se pueden organizar de esta forma (véase 
Proloquo2Go, Grid3, CoreFirst,  Verbo). Es importante tener en cuenta que este 
tipo de investigaciones han sido realizadas con hablantes anglosajones y, hasta 
la fecha, no conocemos ningún estudio similar de esta envergadura en 
población hispanohablante. 
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Captura de pantalla del programa Snap for Core First en español. Fuente: 

TobiiDynavox 
 
Los editores, en general, son muy configurables. Para algunos usuarios pueden 
resultar interesantes las propuestas mixtas entre vocabulario núcleo combinado 
con carpetas de categorías semánticas, como las siguientes: 
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Página de inicio de Grid3 (Symbol Talker G) con una configuración mixta de 

vocabulario núcleo y categorías semánticas que al clicar se va mostrando en la 
parte derecha de la pantalla. Fuente: Biblioteca de recursos y herramienta para 

Grid 3 - BJ Adaptaciones 
 

 
Ejemplo de SAAC basado en vocabulario núcleo o esencial. El vocabulario 
núcleo se combina con el vocabulario recogido en categorías de campos 

semánticos. Fuente: Assistiveware 
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Soporte 
 

El soporte del SAAC es el objeto o material donde colocaremos u organizaremos 
el contenido expuesto anteriormente. De tal forma que, si el contenido es una 
aplicación informática, el soporte será inevitablemente un dispositivo 
electrónico cuyo sistema operativo sea compatible con dicha aplicación o 
programa. Por ejemplo, si la aplicación está basada en iOS, el soporte será un 
iPad. En cambio, si está basada en Windows, el dispositivo podrá ser una tablet 
PC (convertible) con Sistema operativo Windows, o bien un ordenador de 
sobremesa o un ordenador portátil.  

Por otro lado, si el contenido no está basado en ninguna aplicación informática, 
sino que está impreso en papel, el soporte podrá personalizarse y así 
encontraremos una gran diversidad de formatos: libretas, cuadernos, carpetas, 
tableros y una gran diversidad de materiales: papel, cartón, metacrilato, plástico, 
tela,…etc.  

También encontramos soportes basados en dispositivos electrónicos muy 
sencillos, que no incluyen un software, pero donde podremos grabar diferentes 
mensajes. Estos grabadores de mensajes con forma de botón o pulsador no 
constituyen un SAAC propiamente dicho, porque los mensajes se van 
cambiando y no contienen vocabulario configurable. Sin embargo, su papel es 
fundamental como estrategia de participación al inicio de la implementación de 
la comunicación aumentativa, por lo que a veces se habla de ellos como 
comunicadores sencillos. 

En este apartado mostramos una clasificación genérica de dichos productos en 
baja, media o alta tecnología. En el apartado de acceso se ofrecen otras 
clasificaciones más oficiales y basadas en las normas ISO: 
 

1) Productos de baja tecnología o productos de apoyo básicos: son los 
cuadernos, plafones o tableros, libretas o libros de comunicación. Este tipo 
de soportes son imprescindibles incluso para usuarios que precisan de un 
comunicador con salida de voz, ya que facilita la comunicación cuando 
éste, por diferentes motivos, no estuviera disponible. Por ejemplo, 
necesitamos un cuaderno de comunicación impreso y plastificado para la 
playa, la piscina o la bañera, porque el comunicador dinámico correría 
riesgo de mojarse o porque a pleno sol quizá no se pueda ver bien la 
pantalla.  

Es importante destacar que existe una gran cantidad de soportes para 
sujetar o colocar mensajes pictográficos o escritos para facilitar la 
comprensión o la ejecución de tareas, y que, siendo muy útiles y necesarios, 
se deben distinguir de los SAAC (no incluyen un código lingüístico concreto 
y no son un sistema, sino un apoyo a la comunicación en una situación 
concreta). 
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Ejemplo de producto de apoyo de baja tecnología (cuaderno de 
comunicación). Fuente: www.isaac-online.org 
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Ejemplo de producto de apoyo de baja tecnología: soporte denominado 
marco ETRAN. Fuente: BJ Adaptaciones 

 

2) Productos de tecnología media o sencilla: son aquellos comunicadores 
que suelen funcionar con baterías (pilas), con un número limitado de 
celdas, que permiten grabar mensajes para fomentar el lenguaje y la 
participación, y que se suelen utilizar en etapas iniciales del desarrollo de la 
comunicación. Estos dispositivos cuentan con la posibilidad de grabar 
mensajes digitalizados, y la ventaja de su uso reside en la versatilidad, ya 
que se pueden grabar rápidamente los mensajes o intercambiar la imagen 
correspondiente, por parte de la persona interlocutora. Un ejemplo de uso 
podría ser una niña en un aula, que pulsa el comunicador sencillo cada vez 
que necesita ir al baño, con un mensaje pregrabado “Necesito ir al baño”, y 
ese mismo comunicador le puede servir para explicar en el aula, el lunes 
por la mañana, qué ha hecho el fin de semana, habiendo sido grabado el 
mensaje previamente por su familia.  

Algunos de estos comunicadores sencillos son grabadoras (“botones 
parlantes”) con forma de botón o pulsador y permiten grabar uno o varios 
mensajes (Bigmack, Step-by-Step, iTalk2). También existen en el mercado 
dispositivos con celdas (Go Talk, QuickTalker) y una ranura para introducir 
plantillas de símbolos. El profesional grabará con su voz los mensajes 
asociados a esos símbolos. 

Ejemplo de producto de apoyo de tecnología media: comunicadores 
QuickTalker. Fuente: www.eneso.es 
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Comunicador de tecnología sencilla con salida de voz GoTalk. 
Fuente: www.hoptoys.es 

 

3) Productos de alta tecnología: Distinguimos aquí entre dispositivos 
dedicados (término introducido por Glennen, 1997b, en Gómez Taibo 2003: 
74), es decir, fabricados expresamente como comunicadores desde su 
concepción como producto, y no dedicados. Estos son otros dispositivos 
como tabletas, ordenadores y teléfonos inteligentes, que pueden 
convertirse en comunicadores, bien porque se usan con una aplicación o 
software específico de CAA, bien porque se manejan con una aplicación 
estándar. Existe una amplia variedad de dispositivos de alta tecnología, que 
van evolucionando a un ritmo vertiginoso.  

Por ejemplo, la aparición del iPad en 2010 supuso un punto de inflexión, 
tanto para el desarrollo de multitud de aplicaciones (contenido) destinadas 
a la CAA, como en su uso masivo por parte de muchos usuarios, familias y 
profesionales. El iPad y los portátiles y tabletas, en combinación con un 
software de CAA, suele ser económicamente más asequible que un 
comunicador preparado desde el principio como SAAC. Algunos autores 
han investigado sobre los beneficios del iPad como SAAC en TEA (Heredia 
Oliva, 2015; Mira Pastor y Grau Rubio 2017). 
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En general, se les denomina comunicadores dinámicos a todos los 
dispositivos que cuentan o a los que se le instala un software destinado a 
comunicación, distribuido entre pantallas por las que la persona usuaria 
debe navegar para emitir el mensaje deseado.  

Estos dispositivos, a su vez, también suelen incorporar el acceso a otras 
aplicaciones como mensajería, audiovisuales, redes sociales, control del 
entorno, etc. Así, se convierten en una herramienta imprescindible para 
dotar de autonomía a muchas personas con desafíos motóricos 
importantes, facilitando el acceso a estas aplicaciones de forma integrada 
desde su comunicador. Este tipo de dispositivos se pueden configurar para 
facilitar el acceso por mirada, mediante barrido o escaneo, ratones de 
muchos tipos, etc. Dependiendo del sistema operativo, encontramos un 
amplio abanico de productos de apoyo de acceso. También es importante 
poder posicionar o ubicar el soporte en el lugar adecuado, según las 
necesidades y capacidad motórica de la persona usuaria. Así, encontramos 
dispositivos cuyo acceso lo realiza la persona a través del propio joystick de 
la silla de ruedas, que deberá colocarse mediante un brazo o soporte 
adecuado en la propia silla del usuario, a una distancia y posición 
adecuados para que la persona no pierda visibilidad a la hora de 
desplazarse. En este caso, el tamaño del comunicador y su peso, tendrá que 
ser analizado previamente para escoger el soporte que mejor se adecúe a 
sus necesidades. 
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Ejemplo de producto de apoyo de alta tecnología. Comunicador dinámico 

basado en iPad. Fuente: BJ Adaptaciones 
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Kathrin Lemler. Comunicador de alta tecnología y acceso por mirada. Fuente 
www.tobiidynavox.de 

Acceso 
 
La accesibilidad puede ser definida como “el conjunto de características de un 
producto (hardware o software) servicio o instalación que permite a una persona 
con limitaciones en su actividad, llegar a él, encontrarlo, alcanzarlo y utilizarlo” 
(Abril y Gil, 2013) 

Cómo acceder al sistema o al soporte que alberga el contenido suele convertirse 
en el gran reto para lograr que la persona usuaria pueda comenzar a aprender 
su uso, y por lo tanto tener la oportunidad de desarrollar el lenguaje y 
alfabetización hasta lograr la autonomía en la comunicación. 
 
No todas las personas escogen el contenido o mensaje que quieren transmitir 
del mismo modo. Por lo general, cuando no hay desafíos motores importantes, 
se suele utilizar el dedo índice de la mano para señalar sobre el comunicador, 
bien sea un cuaderno, libreta, tablero, una tablet o smartphone. Pero una gran 
mayoría de personas con necesidades complejas de comunicación necesitan 
una forma alternativa de indicación o acceso. 
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Ejemplos de productos de apoyo de Noah Nemec en el congreso de ISAAC 
2018. Fuente: (20+) Facebook 

Cuando no se produce una adecuada valoración en el modo de acceder a un 
SAAC, o si no se contemplan o agotan todas las opciones, se puede producir un 
abandono temprano en la implementación del sistema, poniendo el foco de 
atención, injustamente, en las barreras físicas, sensoriales o cognitivas de la 
persona. De ahí la importancia de llevar a cabo este proceso de forma 
concienzuda y por profesionales altamente cualificados.  

Muchos niños tienen alteraciones en el procesamiento visual y auditivo que 
pueden condicionar dificultades para procesar la información proveniente de 
dos canales sensoriales al mismo tiempo, y esta puede ser una de las razones 
por las que no miran el dispositivo de comunicación, o parecen no atender 
cuando les hablamos.  

Es importante además tener en cuenta el papel de la dispraxia en el acceso al 
SAAC. Esta puede condicionar que la persona no sea capaz de planificar de 
manera organizada los movimientos necesarios para acceder al sistema de 
comunicación. Una adecuada evaluación de estas barreras es prioritaria para 
crear los puentes de acceso antes de dar por fracasada la instrucción del SAAC. 
Dependiendo del tipo de soporte (comunicador en papel, marco de señalización 
ocular, etc.) el modo de acceso cambiará. La forma en la que los usuarios de CAA 
seleccionan una palabra, símbolo o mensaje del sistema de comunicación 
puede variar dependiendo también de cómo sea el soporte y el contenido.  
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Veamos algunos ejemplos de cómo el acceso influye en la elección del soporte:  

- Según la cantidad de mensajes y cómo estos están distribuidos: si solo 
necesito seleccionar entre el SÍ y el NO (con baja tecnología), quizá simplemente 
necesito un par de tarjetas con dichas palabras, colocadas en la bandeja de la 
silla de ruedas. De este modo tan solo tendría que mirar una u otra, o bien dirigir 
levemente una mano u otra hacia la opción deseada. En cambio, si necesito 
acceder a un cuaderno de 500 palabras, por ejemplo, ese modo de acceso no 
me serviría, ni ese tipo de soporte (bandeja), teniendo que optar por otro soporte 
donde ese contenido pueda estar organizado por páginas (por ej. un archivador) 
y el acceso ya no será suficiente con un leve movimiento del brazo, sino que 
quizás deba optar por un barrido asistido. 

- Dependiendo de su capacidad motora: si la persona  está sentada en una 
silla debido a hipertonía o espasticidad, y precisa señalar con su mano en un 
tablero de comunicación con el alfabeto y algunas frases predefinidas, será 
imprescindible que dicho comunicador esté sujeto de la forma más estable 
posible a su silla, por ejemplo apoyado en una bandeja, y así evitar que se deslice. 
Si ese mismo contenido tuviera que usarlo una persona con una enfermedad 
neuromuscular con afectación de miembros superiores (ej. ELA), el modo de 
indicación se debería adaptar, así como también el tipo de soporte. En este caso 
quizá lo más recomendable sería alternar un tablero tipo ETRAN o marco de 
señalización ocular, con un dispositivo basado en alta tecnología como un ratón 
de mirada. 

Como vemos, el tipo de soporte también se debe diseñar según sea el 
modo de indicación (modo de acceso) y según sea el contenido o sistema 
lingüístico que utilizaremos. Los tres aspectos son interdependientes y están 
irremediablemente conectados.  
 

Modos de acceso 

Aunque existen numerosos modos de acceder a las celdas o casillas físicas 
o virtuales de un SAAC, dependiendo del movimiento funcional que la persona 
presente y dependiendo de las opciones del propio software o aplicación, 
mostramos aquí los más comunes: 

- Acceso directo: la persona selecciona de forma directa la palabra, símbolo 
o mensaje tocando o señalando en su sistema de comunicación. Este modo de 
señalización se considera directo también si utilizamos cualquier parte de 
nuestro cuerpo: nariz, pie, ojos… o bien utilizamos una varilla, punzón o elemento 
para señalar (ej. puntero láser). Cuando el acceso es a un ordenador, tablet o 
smartphone, decimos que accedemos de forma directa si utilizamos la pantalla 
táctil, teclado y/o ratones estándar o adaptados. En definitiva, cuando tenemos 
control directo del movimiento del puntero del ratón, nos referimos a que 
accedemos de forma directa al dispositivo.  
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Usuario de CAA por acceso directo mediante control de mirada, con 
dispositivo Irisbond. Fuente: informacion.es 

- Barrido o escaneo: Si se trata de un dispositivo basado en alta tecnología, 
el software (específico) realizará un movimiento en orden secuencial a través del 
sistema para que la persona pueda elegir el mensaje o palabra deseada a través 
de un pulsador o conmutador. Existen multitud de formas diversas de 
configurar el barrido o escaneo, dependiendo del tipo de software utilizado. Es 
importante personalizar al máximo estas opciones de configuración, para lograr 
que el acceso sea lo más rápido y funcional posible si se opta por este modo de 
acceso. El escaneado puede ser realizado también por el interlocutor. En este 
caso, será la persona interlocutora la que realizará un barrido asistido o también 
llamado barrido dependiente. La persona debe ir señalando por filas, grupos, 
páginas o zonas en el tablero o cuaderno de comunicación, al tiempo que se fija 
en cómo la persona usuaria le indica dónde debe detenerse para seleccionar 
aquello que quiere expresar. Es necesario buscar una forma (sonido que la 
persona pueda emitir, leve movimiento, pestañeo…) para que sepa donde 
detenerse y comprobar que ha entendido bien la elección. 
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Interlocutor haciendo un barrido manual asistido en el índice de un cuaderno 
de comunicación. Fuente: www.rehavista.de 

En el siguiente vídeo se puede ver un ejemplo de cómo se implementa este tipo 
de acceso: 

https://www.youtube.com/watch?v=2ER4-0uTmU0 
 

Si el barrido o escaneo es realizado directamente por el dispositivo, según la 
configuración que permita, decimos que el usuario está realizando un barrido 
independiente o autónomo. En este caso, podremos personalizar los diferentes 
modos de barrido dependiendo de las posibilidades de configuración del 
software de comunicación. El usuario deberá seleccionar la opción deseada, 
bien de forma automática (si el dispositivo va ofreciendo una alternativa tras otra 
con unos tiempos preestablecidos), que denominaremos barrido automático, o 
bien lo realizará de forma voluntaria, disponiendo de la opción de ir avanzando 
por las casillas y seleccionando a voluntad. A esta forma de configuración del 
barrido se le denomina normalmente barrido dirigido (Delgado, 2012), en 
ocasiones también llamado barrido manual, y se suele realizar mediante el uso 
o control de dos pulsadores o conmutadores. 

No siempre el modo de barrido es a través del canal visual, sino que también 
puede utilizarse el canal auditivo para acceder al dispositivo, o bien para elegir 
entre un conjunto de mensajes o signos que una persona interlocutora le pueda 
ofrecer de forma vocal al usuario. Este modo de barrido lo denominamos barrido 
auditivo. En el caso de acceder de esta forma a un dispositivo, se consideraría 
que la persona accede de manera autónoma o independiente, pero en cambio, 
si es otra persona la que va ofreciendo el input verbal, se consideraría un barrido 
dependiente. En este último caso, la persona usuaria realizará una señal 
reconocida por el interlocutor equivalente a un “sí” para elegir la opción 
adecuada. Dicha señal podría ser un leve movimiento de alguna parte del 
cuerpo, un sonido o vocalización, etc.  
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• Acceso por descarte: el usuario, con ayuda de pulsadores de cualquier tipo, 
va descartando bloques de celdas o elementos que se van dividiendo en 
partes en la pantalla, y va descartando opciones hasta acceder al 
contenido deseado.  
 

• Codificación: en ocasiones el usuario necesita acceder a un gran número 
de elementos o contenido amplio, en un soporte de baja tecnología (ej. 
tablero de comunicación) pero su forma de indicación está limitada 
debido a sus desafíos motores. En estos casos es muy importante cómo 
organizar o distribuir el vocabulario, ya que podremos agruparlo y 
etiquetarlo para poder establecer códigos de selección. Diferentes 
colores, números o formas, pueden servir para seleccionar en pocos pasos 
el contenido deseado 

 

 
Usuaria comunicando con cuadro Etran y codificación por colores. Fuente: 

http://store.lowtechsolutions.org/why-use-low-tech/ 
 

En los siguientes vídeos se ilustra cómo implementar la comunicación a través 
de un tablero ETRAN, con unas instrucciones (en inglés) y con un ejemplo 
práctico. Aunque en el vídeo se observa una mujer adulta con afasia (Coronas y 
Basil, 2013), puede ser también usado con niños que tienen lectoescritura o 
como un lápiz alternativo. 
 

Vídeo cuadro ETRAN  
 

Vídeo ilustrativo sobre cómo implementar la comunicación con un tablero 
ETRAN 
 
cuadro ETRAN 
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Vídeo con ejemplo práctico sobre la implementación de la comunicación con 
un tablero ETRAN 
 

Productos de apoyo de acceso 

Podemos clasificar los productos de apoyo de acceso al ordenador, tableta o 
teléfono móvil de diferentes formas, dependiendo de varios criterios. Los 
productos de apoyo están catalogados en las ISO 9999: 2016 como Productos de 
apoyo para personas con discapacidad. Clasificación y terminología.  

Esta norma se adoptó como norma europea y después como norma española, 
con el nombre completo de UNE EN ISO 9999:2017 Productos de apoyo para 
personas con discapacidad. Clasificación y terminología (ISO 9999:2016).  

Los productos de apoyo para acceder con alguna parte del cuerpo a un 
dispositivo son numerosísimos, igual que los tipos de dispositivos también lo 
son. Por ejemplo, en el caso de los teclados, podemos encontrar teclados que se 
usan con una sola mano, teclados de goma que pueden mojarse (resistentes a 
la saliva), teclados cóncavos, con carcasas o cobertores, teclados de gran tamaño 
y teclas de colores, etc. Pero también los teclados virtuales (en pantalla) pueden 
tener diferentes formas de accesibilidad y configuración, y podemos 
encontrarlos en las clasificaciones de los productos de apoyo, aunque no sean 
productos físicos. En algunas ocasiones es preciso contar con un soporte 
específico que garantice el correcto posicionamiento y acceso del producto de 
apoyo y asegurar así su fijación. Algunos de los productos más destacados son: 
brazos articulados, bandejas, otros soportes y productos de estabilización o 
fijación (ventosas, velcros, alfombrillas antideslizantes, mordazas…).  
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Usuario de CAA con acceso directo guiado por la mirada y soporte específico 
que garantiza un correcto posicionamiento para acceder al software. Fuente: 

https://languagethroughaac.org/ 
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Por tanto, es un tema complejo que requiere de una formación y asesoramiento 
adecuados.  

Remitimos a continuación a las entidades y empresas que ya han hecho 
clasificaciones informativas y visuales de los diferentes productos de acceso, 
tanto nacionales como internacionales. Destacamos las web del CEAPAT y la de 
Tecnoaccesible, en España, aunque existen otras clasificaciones más reducidas 
que incluyen fotos de los productos, como las de la UTAC o de CREENA. 

TECNOACCESIBLE: https://www.tecnoaccesible.net/ Portal web creado por 
Santiago Gil González, donde se ofrece una clasificación exhaustiva y actualizada 
sobre Tecnología de apoyo, según la clasificación ISO 9999:2012, incluyendo 
información técnica de los diferentes productos.  

SIPA (CEAPAT): https://sipaceapat.imserso.es/sipa_01/index.htm Sistema de 
Información sobre Productos de Apoyo gestionado por CEAPAT-IMSERSO. El 
SIPA está en desarrollo y sustituirá a la web y catálogo anterior del CEAPAT, aún 
disponible en https://ceapat.imserso.es/ceapat_01/cat_apo/catalogo/index.htm 

UTAC: Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació (UTAC) - Productes 
de suport La UTAC clasifica los productos de apoyo con esta clasificación y una 
amplia galería fotográfica. 

CREENA: El Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA) 
tiene un apartado de recursos para alumnos con discapacidad motórica, donde 
se incluyen fotografías de Productos de apoyo (navarra.es) 

Además, en el apartado de recursos pueden encontrarse enlaces a las webs de 
las  empresas fabricantes o distribuidoras de tecnología de apoyo, que incluyen 
buenos catálogos de los productos que comercializan.  

Los productos de apoyo más frecuentes en CAA suelen ser los teclados 
adaptados, los pulsadores, los ratones adaptados (ratones de bola, de mirada...), 
así como los productos de fijación de estos (brazos articulados, bandejas y otros 
soportes). No obstante, las categorías pueden ser también muy numerosas, 
como puede verse a continuación. 

Así, por ejemplo, en la web de Tecnoaccesible, encontramos un gran banco de 
datos de las siguientes categorías de productos de apoyo: 
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Imagen 50: Captura de la clasificación de la web de Tecnoaccesible 
https://www.tecnoaccesible.net/catalogo  
 

 

Captura de la clasificación del SIPA del CEAPAT, categoría Comunicación  

Otros recurso del CEAPAT son folletos monográficos de pulsadores, como el 
Catálogo de pulsadores, soportes y otras adaptaciones: Adaptaciones realizadas 
en el Área de Desarrollo Tecnológico del Ceapat. Versión: 4.0 (imserso.es) o el 
conjunto documental 
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Tecnología y accesibilidad para la autonomía personal. Selecciones 
documentales. 3ª edición. (Proyecto DocuDat) (imserso.es) 

 

Difusión y catalogación de productos de apoyo realizadas por el CEAPAT-
Imserso. 

 

El uso correcto de los productos de apoyo para acceder al SAAC en niños y niñas 
con dificultades o restricciones en la movilidad incide decisivamente en su 
escolarización. Así, se han publicado a lo largo de los últimos veinte años trabajos 
sobre cómo adaptar el aula y usar productos de apoyo para superar las barreras 
de acceso y participación, como Basil, Soro-Camats y Rosell (1998); Cardona, 
Gallardo y Salvador (2001); Martín-Caroy Junoy (2001); Gallardo y Salvador (1994); 
Alcantud y Soto (2003); Auge y Escoin (2003); Martín Betanzos (2007, 2011); 
Espada, Moreno y Morán (2020), entre otros. 
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